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La infraestructura material y los recursos humanos 
existentes en el país continúan siendo insuficien-
tes para atender en forma oportuna y adecuada a 

todos los pacientes que nacen con alguna malformación 
congénita del corazón en México. Por esta razón, estas 
enfermedades representan la segunda causa de muerte 
en niños menores de cinco años de edad en nuestro país, 
así como un problema importante de salud.

Aunque en un paciente determinado es difícil establecer 
con precisión la causa que dio origen a una cierta malfor-
mación cardiaca, se sabe que el tabaco, el alcohol y otras 
drogas, así como otros factores, tales como los genéticos, 
ambientales, nutricionales e infecciosos, han sido relacio-
nados con su desarrollo durante la etapa embrionaria. 

Por el Dr. Alexis Palacios Macedo
Jefe de la División de Cirugía Cardiovascular del Insti-
tuto Nacional de Pediatría. Socio fundador de Kardias 
y Director Médico del Programa de Cirugía Cardiaca 
Pediátrica Kardias/ABC.

De modo general se acepta que entre 
más temprano pueda realizarse una in-
tervención, las consecuencias nocivas 
de una enfermedad cardiaca congénita 
serán menores.

Desde el uso de crioprecipitados, hasta 
novedosos y prometedores tratamientos 
(anticuerpos monoclonales y terapia gé-
nica), son el ejemplo de cómo los avances 
científicos buscan restaurar la calidad de 
vida y funcionalidad de los pacientes.

Por el Dr. Jaime García Chávez
Clínica de Hemostasia y Trombosis, 
Centro Médico Nacional La Raza.

HEMOFILIA,
PROTOTIPO DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica he-
reditaria, recesiva, ligada al cromosoma sexual X. 
Se caracteriza clínicamente por la tendencia de 

presentar hemorragia espontánea en las formas graves, y 
con mínimos traumatismos en las formas no graves. En 
cualquiera de sus formas los pacientes manifiestan una 
incapacidad para detener la hemorragia en comparación 
con las personas no afectadas. 

Los dos tipos de hemofilia más comunes son la tipo A 
(deficiencia del factor VIII (FVIII) y la tipo B (deficiencia 
del factor IX (FIX). 

Las mutaciones que causan la hemofilia son heredadas 
en aproximadamente 70 % de los casos, y las mutaciones 
de novo se dan en el restante 30 % de los pacientes. La 
incidencia de la hemofilia A se estima en 1/5000 varones, 
en tanto que la B es mucho menor, 1/30000 varones. 

Generalmente la enfermedad la sufren los hombres, 
mientras que las mujeres la transmiten. Este comporta-
miento se explica porque la mujer tiene dos cromosomas 
sexuales X en tanto que el varón solo tiene un X y uno Y. 
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Se ha podido determinar, también, una relación 
entre la administración de ciertos medicamentos a la 
madre durante las primeras semanas de gestación, y 
estas enfermedades. Es muy importante, por lo tanto, 
diagnosticar el embarazo en forma temprana, y limitar 
a lo mínimo indispensable, y con vigilancia médica, 
la administración de medicamentos a la mamá, espe- 
cialmente durante las primeras ocho semanas de  
embarazo, que es el tiempo en que los órganos del  
feto se desarrollan hasta alcanzar su morfología y es-
tructura final.

El ecocardiograma fetal, que debe realizarse cuando 
el ultrasonido estructural rutinario que lleva a cabo el 
gineco-obstetra periódicamente muestra imágenes suge-
rentes de alguna alteración en la estructura del corazón, 
puede diagnosticar malformaciones congénitas cardiacas 
a partir de aproximadamente la semana 18 de gestación. 
Esto permite a los papás, y al médico, tomar decisiones 
terapéuticas que pueden incluir desde procedimientos 
“in útero” o planificar en forma cuidadosa el parto y el 
manejo inicial quirúrgico temprano, hasta la interrupción 
del embarazo en algunos casos. 

Los procedimientos que en la actualidad pueden 
realizarse en el feto incluyen, principalmente, la dilata-
ción de válvulas cardiacas anormalmente estrechas, y la 
ampliación de la comunicación interauricular existente 
normalmente en el feto entre las aurículas, dos de sus 
cavidades. Con estas maniobras puede mejorarse el 
flujo de sangre dentro de corazones que han tenido 
una falla en el desarrollo de alguna de sus estructuras 
y normalizar, hasta cierto grado, el crecimiento de las 
estructuras del corazón. Estos procedimientos pue- 
den evitar, o atenuar, el desarrollo de enfermeda- 
des graves como el síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico, una de las enfermedades congénitas más 
complejas y severas, caracterizada por un desarrollo 
anormal de todas las estructuras del lado izquierdo del 
corazón.

Una vez que nace un niño con alguna malformación 
cardiaca congénita, el tratamiento puede ser quirúrgico 
o bien, en algunas ocasiones, mediante procedimientos 
llamados intervencionistas. 

En términos generales, estos últimos consisten en tra-
tar, mediante la introducción a través de alguna arteria o 
vena de las extremidades inferiores, dispositivos llamados 
catéteres que permiten ampliar o cerrar estructuras del 
corazón, e incluso implantar prótesis dentro del mismo. 

Tanto los procedimientos quirúrgicos como los in-
tervencionistas pueden realizarse, de ser necesario o 

conveniente, desde los 
primeros días de vida. 

En términos gene-
rales, en la actualidad 
es aceptado que, entre 
más temprano pueda 
realizarse una interven-
ción, las consecuencias 
nocivas de una enferme-
dad cardiaca congénita 
serán menores.

Aunque es deseable 
que las malformaciones 
congénitas del corazón 
sean diagnosticadas en 
el feto, frecuentemente 
no lo son sino hasta 
después del nacimien-
to. Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes 
asociadas a estas enfer-
medades son la presen-
cia de soplos (o ruidos 
anormales auscultados 
por el médico en la superficie del pecho en la región del 
corazón), la dificultad respiratoria y la coloración morada 
de los labios o de las uñas (que traduce una deficiente 
oxigenación de los tejidos del cuerpo). 

La llamada oximetría de pulso, que consiste en medir 
la concentración de oxígeno en la sangre mediante la 
simple aplicación de un transductor sobre la piel de al-
guno de los dedos de manos o pies, ha permitido, desde 
hace ya algunos años, detectar a pacientes asintomáti-
cos, pero con enfermedades potencialmente graves, en 
forma oportuna al momento del nacimiento y durante 
los primeros días de vida. 

El ecocardiograma, que facilita el observar la estruc-
tura del corazón en forma no invasiva mediante técnicas 
de ultrasonido, permite diagnosticar, en forma precisa, 
la gran mayoría de estas enfermedades. 

El tratamiento definitivo de las malformaciones congé-
nitas del corazón favorece, en muchos casos, restablecer 
su funcionamiento normal. En otras ocasiones, sin em-
bargo, las malformaciones son de tal complejidad, que el 
tratamiento quirúrgico se limita a tratar de reordenar las 
estructuras del corazón para permitir un funcionamiento 
lo más eficiente posible y ofrecer a los pacientes la mejor 
calidad de vida posible.
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La Federación de Hemofilia de la República Mexicana 
reporta un censo actualizado a septiembre de 2017, de 
6,128 pacientes, cifra aún inferior al número esperado de 
acuerdo a los cálculos teóricos de la enfermedad, lo que 
nos indica que aún tenemos un subregistro de pacientes. 
No obstante, se debe de resaltar el hecho de que se ha 
trabajado mucho en los últimos 5 años en varios aspec-
tos, y aún más en el registro de pacientes afectados en 
nuestro país. 

El 90 % de los episodios de sangrado ocurren en las 
articulaciones, sin embargo potencialmente pueden 
presentarse en cualquier parte del cuerpo y de hecho 
aun persiste como principal causa de muerte la hemo-
rragia cerebral. 

Las articulaciones más afectadas son los tobillos, las 
rodillas y los codos. Una vez establecida la artropatía 
por hemorragias recurrentes, el daño articular y la in-
capacidad locomotora son progresivas hasta llegar a la 
invalidez, lo cual condiciona mayor dependencia física 
y un alto impacto en la calidad de vida y la producti-
vidad del afectado. 

Antes de los años 60, el tratamiento de los episodios 
de sangrado se trataban mediante infusiones de sangre 
total y/o plasma, hasta que en 1964, la Dra. Judith Pool 
descubrió los crioprecipitados derivados del plasma que 
contenían altas concentraciones de FVIII, con lo cual 
se facilitó notoriamente el manejo de la hemofilia A. 
Posteriormente se pudieron liofilizar estos concentrados 
de FVIII, para lo cual se requerían grandes cantidades de 
plasma humano (aproximadamente 1000 donaciones para 
una sola ámpula de FVIII). 

Con estos avances se acercaba la terapia de reemplazo 
a los pacientes, con lo que se pudieron realizar interven-
ciones que hasta entonces eran impensables, tales como: 
cirugías y tratamientos oportunos, con lo que mejoró 
ostensiblemente la esperanza y calidad de vida de los 
pacientes durante la década de los 70, hasta los años 80, 
en que aparecieron las epidemias del SIDA y las hepatitis B 
y C, haciendo blanco perfecto en la población hemofílica 
dado el alto consumo de los derivados de la sangre que 
tenían estos pacientes.

En los años 1982 y 1984 la tecnología hizo posible 
la clonación de los genes del FVIII y FIX, al tiempo que 
se mejoraron notablemente las técnicas de tamizaje y 
tratamiento de los liofilizados de factores, dando como 
resultado que se pudiera prevenir y combatir exitosamente 
la transmisión de enfermedades infecciosas a través de la 
transfusión, lo cual abrió una nueva ventana de esperanza 
para estos pacientes. 

Ya con la tecnología recombinante aplicada a la pro-
ducción de proteínas, entre las que figuraban los factores 
de coagulación a escala industrial, el panorama luce nue-
vamente despejado y optimista, al grado que hoy por hoy 
esta tecnología es la principal proveedora de los factores 
de la coagulación, que por cierto ya se encuentran en su 
tercera generación con avances notables sobre todo en el 
aspecto de bioseguridad. 

 El tratamiento moderno de la hemofilia consiste en 
la administración de los factores deficientes, cuya fuente 
puede ser derivados del plasma, o mejor aún, por tecno-
logía recombinante. 

Este reemplazo se puede realizar de dos maneras fun-
damentales. La primera es mediante infusiones episódicas, 
programadas y regulares del factor, independientemente 
del estatus hemorrágico del paciente, lo que constituye 
una modalidad llamada profilaxis, y actualmente repre-
senta la forma más eficiente de tratamiento en términos 
de salud articular, toda vez que reduce drásticamente los 
episodios hemorrágicos y en consecuencia conserva las 
articulaciones funcionales y saludables. La segunda forma 
de administración es el llamado tratamiento “a demanda”, 
en el cual se aplica el factor siempre y cuando haya pérdida 
de sangre; con este tratamiento se pretende detener un 
sangrado activo pero que dejará huella en la articulación 
ya que es una cavidad cerrada. En otras palabras la primera 
forma previene el sangrado y la segunda, lo limita y lo 
detiene con grados variables de eficiencia.

Desafortunadamente por razones económicas no todos 
los países pueden ofrecer a sus pacientes el mejor tratamien-
to disponible, debido a que es una terapia de alto costo y 
no está al alcance de todas las economías del mundo, espe-
cialmente en países con bajos ingresos o inclusive los que 
están en vías de desarrollo, debido a que se han establecido 
otras prioridades patológicas de atención.

De acuerdo a la Federación Mundial de Hemofilia (WFH), 
solamente el 30 % de los pacientes a escala global reciben un 
tratamiento satisfactorio, de tal manera que solo este porcen-
taje está integrado a la sociedad productiva; caso contrario 
ocurre con la población subtratada quienes exhiben un feno-
tipo de artropatía hemofílica grave con invalidez locomotora 
y dependencia física. Este grupo constituye una carga para 
la sociedad, para la familia y para las instituciones de salud, 
amén de una pésima calidad de vida para el propio paciente.

En México la mayoría de los pacientes (60 %) con esta 
enfermedad se atienden en el Seguro Social, el resto lo 
hacen en el Seguro Popular, la Secretaría de Salud, Siste-
mas Estatales de Salud y el ISSSTE.

De acuerdo a los indicadores de la WFH, México com-
pró en 2016, 1.2 unidades de FVIII per cápita, con lo cual 
nuestro país alcanza el mínimo requerido que recomienda 
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esta organización, sin embargo aún nos encontramos 
con indicadores por debajo de los países con economías 
similares de Latinoamérica. 

Debido al continuo avance de la ciencia y la tecnolo-
gía, ahora se encuentran corriendo estudios clínicos fase 
III en los cuales se están probando medicamentos para 
la hemofilia, que ya no son factores de coagulación, sino 
más bien medicamentos como anticuerpos monoclonales 
que no solo son novedosos en cuanto a su mecanismo de 
acción, sino también en la vía de administración, ya que 
se aplican por vía subcutánea y con intervalos espaciados 
que puede ser de 8 días o más.

Mención especial merece la terapia génica, cuyo 
principio fundamental es la inserción al paciente de 
un gen sano para sustituir al dañado; en otras pala-
bras al paciente con hemofilia A se le puede insertar 
el gen del factor 8 y para el caso de la hemofilia B, 
se le aplica el gen del factor 9, mismos que una vez 
insertados empiezan a producir la proteína, es decir 
el factor deficiente, lo cual significa técnicamente la 
curación de la enfermedad. Esta tecnología ya está en 
ensayos clínicos avanzados con buenos resultados no 
sólo para la hemofilia, sino también para aquellos con 
dolencias similares. 

HEMOFILIA, PROTOTIPO DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

En el marco de los días mundiales de Mieloma 
Múltiple y Linfoma de Hodgkin, el doctor 
David Gómez Almaguer, Jefe de Hematología 
del Hospital Universitario y de la Facultad de 
Hematología de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), destacó: “Uno de los retos a los que 
se enfrentan los médicos hematólogos es el diagnóstico 
oportuno y puntual del Mieloma Múltiple, pues la correc-
ta detección de la variedad específica de la enfermedad 
en cada paciente es clave en la determinación del mejor 
tratamiento para cada uno”.

El mieloma es una neoplasia hematológica que consiste 
en la proliferación clonal de células plasmáticas, general-
mente productoras de inmunoglobulinas. En la actualidad 
es incurable y la mediana de supervivencia no excede los 
cuatro años con quimioterapia convencional. Sin embar-
go, gracias a las mejoras en el trasplante hematopoyético 
y al uso de agentes novedosos, en años recientes se ha 
incrementado la supervivencia.

Al respecto el doctor Gómez Almaguer agregó: “El 
Mieloma Múltiple representa entre el 4 al 8 % de los 
padecimientos hematoncológicos. De acuerdo con las 
Guías Mexicanas de Mieloma Múltiple, actualmente es 
una enfermedad compleja con múltiples recaídas”.

En el caso del Linfoma de Hodgkin, es una enferme-
dad de etiología desconocida que se ha relacionado con 

PADECIMIENTOS HEMATONCOLÓGICOS
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: EL PRINCIPAL RETO

agentes infecciosos de tipo viral, en especial el virus de 
Epstein-Barr. Se origina en los ganglios linfáticos y es  
pluricelular, con presencia de células patognomónicas 
conocidas como Reed-Sternberg. Si bien predomina 
en adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 y 25 
años de edad, se puede observar a cualquier edad y 
puede aumentar la frecuencia después de los 50 años. 
A pesar de contar con mejores tasas de supervivencia 
en las últimas décadas, aproximadamente un tercio de 
los pacientes presenta recaídas tras recibir tratamientos 
de primera línea. 

En su participación la doctora Ana Florencia Ramírez, 
médico adscrito a la Clínica de Linfomas del Departamen-
to de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología, 
resaltó que “la falta de eficacia de los tratamientos contra 
el Linfoma de Hodgkin en pacientes con recaída y la 
aparición de efectos tardíos, destacan la importancia de 
analizar el uso de nuevas terapias dirigidas, especialmen-
te en los tratamientos con dosis altas de quimioterapia 
o trasplantes, así como tratamiento paliativo para otros 
pacientes”, concluyó la especialista. 

HEMATONCOLOGÍA

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx
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El número de víctimas tras un desastre depende 
del desarrollo socioeconómico del área en que 
ocurre. Así, en 41 desastres en las naciones en 
vías de desarrollo murieron 758 mil personas; 
en los 68 desastres ocurridos en las naciones 

desarrolladas sólo murieron 11, 441 personas. 
Aunque se observa el mismo efecto en los efectos de 

la salud mental, las cifras son mayores en la población 
de las áreas cercanas al epicentro, en adolescentes sin 
experiencia que participan en actividades de rescate 
cuando han muerto familiares, y si ha habido exposición a 
imágenes gráficas y descripciones de destrucción, muerte 
y mutilación por la televisión y medios de comunicación.

Los factores que perpetúan el efecto negativo sobre la 
salud mental son la separación de la familia, pérdida de em-
pleo y de hogares, el hacinamiento, la ausencia de servicios 
comunitarios, escasez de alimento, combustible y medica-
mentos y la persistencia de escombros y edificios destruidos.

Trastornos mentales asociados a desastres. La Asociación 
Americana de Psiquiatría incluye en su Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, dos trastornos 
que pueden aparecer tras un desastre, como fue el terremoto 
de septiembre pasado: el trastorno de estrés agudo y el tras-
torno de estrés postraumático. La condición es que tiene que 
existir la experiencia de un evento estresante grave.

Sin embargo, los trastornos mentales se sobreponen 
y ocurren en forma combinada. Por ejemplo, pueden 
coexistir el trastorno de estrés postraumático, el trastorno 
de ansiedad generalizada y la depresión mayor. Esto se 
debe a que otras enfermedades mentales como la de-
presión mayor y los trastornos de ansiedad (como el de 
ansiedad generalizada y el trastorno de pánico) pueden 
ser desencadenados por eventos estresantes.

Primeras reacciones ante un desastre. Las reacciones 
post-desastre consisten en una gama de síntomas intensos 
a nivel físico, emocional, cognitivo, conductual y espiritual. 
Agitación, sobresalto, cambios en el apetito, aumento en 
el consumo de cafeína, nicotina o alcohol, síntomas car-
diovasculares y digestivos, alteraciones del sueño, tensión 

muscular y empeoramiento de enfermedades son síntomas 
físicos frecuentes. La tristeza, el llanto, la ansiedad, el mie-
do, la culpa, la vergüenza, la sensación de haber sido sobre-
pasado y la desesperanza, así como el enojo, la hostilidad 
y resentimiento son ejemplo de los síntomas emocionales. 
La desconfianza, preocupación, dificultades en la memoria 
y la atención, disminución de la capacidad para resolver 
problemas y la confusión son síntomas que pertenecen a 
la esfera de la cognición. Los síntomas conductuales con-
sisten en la evitación de claves que recuerden el desastre, 
culparse a sí mismo o a otros, cambios en el sueño, comer 
poco o excesivamente, buscar tranquilizarse con alcohol o 
drogas, aislarse socialmente, tener problemas con amigos 
y familiares, molestar o agredir a otros y alteraciones en 
el comportamiento sexual. A nivel espiritual las personas 
pueden cambiar su relación con Dios (aumento o pérdida 
de la fe), disminuir o aumentar la frecuencia de asistencia 
a los servicios religiosos, perder la confianza en que la vida 
y el mundo sean justos, así como cuestionamiento de los 
conceptos de significado, justicia, igualdad.

En ese momento es necesario proveer de los primeros 
auxilios psicológicos, intervenciones tempranas orientadas 
pragmáticamente para disminuir las reacciones agudas y 
solucionar las necesidades inmediatas de los afectados en 
el período inmediato después del desastre. Los primeros 
auxilios psicológicos consisten en intervenciones de corto 
plazo, destinados a reducir los síntomas y promover su 
curación, manejándolas en el aquí y el ahora.

 Trastorno de Estrés Postraumático. Este trastorno no 
consiste en una reacción emocional, sino es una afección 
mental. La condición para su aparición es precisamente 
la exposición a un evento estresante grave o traumático. 

Se presenta un fenómeno de re-experimentación 
(recuerdos recurrentes, involuntarios e intrusivos del 
evento, sueños recurrentes relacionados con el evento), 
acompañado de comportamientos de evitación (esfuer-
zos por evitar los recuerdos, pensamientos o sentimientos 
angustiantes relacionados con el evento traumático), 
fallas en el funcionamiento cognitivo (incapacidad para 
recordar aspectos importantes del evento, creencias ne-
gativas persistentes y distorsionadas respecto a sí mismo 
o el mundo, ideas persistentes distorsionadas acerca de 
la culpa y la responsabilidad del evento), emociones 
negativas (miedo, horror, culpa, enojo y vergüenza, dis-
minución del interés y participación en actividades, sen-

SISMOS Y ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

Por el Dr. Enrique Chávez-León,
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. 
Secretario de la Región México, Centroamérica 
y el Caribe de la Asociación Psiquiátrica de América 
Latina, APAL (2016- 2018).

PSIQUIATRÍA
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LOS SÍNTOMAS DE INFARTO ESTÁN ALTERADOS EN 
PACIENTES CON DIABETES  

Un pequeño estudio de la University College de Londres, 
Reino Unido, ha revelado que las personas con diabetes 
no sienten igual el clásico dolor en el pecho y otros sínto-
mas habituales relacionados con el infarto, lo que podría 
explicar que estos ataques cardiacos tengan una mortalidad 
más alta en esta clase de pacientes.
Esto se desprende de un estudio publicado en la revista BMJ 
Open, cuyos autores analizaron los datos de 39 adultos 
con diabetes que sufrieron un infarto agudo de miocardio. 
«La diabetes a largo plazo daña el corazón de muchas 
maneras (causando un mayor bloqueo de los vasos sanguí-
neos del corazón) pero también daña los nervios», según 
Melvyn Jones, uno de los autores del estudio, lo que hace 
que estos pacientes «sientan menos dolor cuando se corta 
el suministro de sangre y se produce la presión sobre el 
corazón que precede al infarto».
El dato es significativo porque las personas con diabetes 
tienen hasta tres veces más probabilidades de morir por 
enfermedades del corazón que la población general, y 
hasta seis veces más riesgo de acabar sufriendo un infarto, 
ha señalado Jones.
Todos los pacientes incluidos en el estudio fueron atendidos 
en uno de los tres hospitales de Londres y tenían entre 40 y 
90 años. La mayoría eran hombres y aproximadamente la 
mitad eran de raza blanca. La mayoría tenía lo que se conoce 
como diabetes tipo 2, que está ligada al envejecimiento y 
la obesidad y tiene lugar cuando el cuerpo no puede usar 
la insulina de forma adecuada para convertir el azúcar en 
sangre en energía. Sólo cuatro de ellos tenían diabetes tipo 
1, una afección de por vida que se desarrolla cuando el pán-
creas casi no produce insulina. Muchos de los participantes 
describieron los síntomas de infarto clásicos, como dolor 
en el pecho e incomodidad. Sin embargo, muchos sintieron 
que su dolor no era lo suficientemente severo como para ser 
considerado un infarto, o pensaron que la incomodidad que 
sentían en el pecho era similar al que puede causar un evento 
de este tipo. Una sensación que podría dar lugar a retrasos 
en la búsqueda de atención, lo que a su vez se asocia con 
menos probabilidades de supervivencia y un mayor riesgo 
de complicaciones y discapacidad.

 KETAMINA PARA EL DOLOR DE MIGRAÑA

Aunque es un medicamento comúnmente usado para el 
alivio del dolor y que se emplea cada vez más para la de-
presión, la ketamina también puede ayudar a aliviar el dolor 
de las migrañas en pacientes que no obtienen resultados 
con la toma de otros tratamientos, según sugiere un estudio 
presentado en ANESTHESIOLOGY 2017, la reunión anual 
de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que se celebra 
este año en Boston, Estados Unidos.
El análisis de 61 pacientes encontró que casi el 75 % experi-
mentó una mejora en la intensidad de sus migrañas después 
de un tratamiento de tres a siete días de hospitalización con 
ketamina. El fármaco se usa para inducir anestesia general, 
pero también proporciona un poderoso control del dolor 
para pacientes con muchas afecciones dolorosas en dosis 
más bajas que su uso anestésico.
“La ketamina puede ser prometedora como un tratamiento 
para los dolores de cabeza de tipo migraña en pacientes 
que han fallado en otros tratamientos”, afirma el coautor 
del estudio Eric Schwenk, director de Anestesia Ortopédica 
en el Hospital Universitario Thomas Jefferson en Filadelfia, 
Estados Unidos. “Nuestro estudio se centró únicamente 
en el alivio a corto plazo, pero es alentador que este trata-
miento pueda tener el potencial de ayudar a los pacientes 
a largo plazo. Nuestro trabajo proporciona la base para 
futuras evaluaciones prospectivas que involucran un mayor 
número de pacientes”, agrega.
El doctor Schwenk apunta que mientras su hospital usa ke-
tamina para tratar las migrañas intratables, este enfoque aún 
no está ampliamente disponible. El Hospital Universitario 
Thomas Jefferson abrirá un nuevo centro de infusión este 
otoño que tratará a más pacientes con dolores de cabeza 
con ketamina. “Esperamos ampliar su uso a más pacientes 
y más condiciones en el futuro”, afirma.
En una escala de 0 a 10, la calificación promedio de dolor 
de cabeza de migraña en el momento del ingreso fue de 
7.5, en comparación con 3.4 cuando se les dio el alta. “De-
bido a la naturaleza retrospectiva del estudio, no podemos 
decir definitivamente que la ketamina es completamente 
responsable del alivio del dolor, pero hemos proporcionado 
una base para que se realicen estudios adicionales más 
grandes”, concluye Schwenk.
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PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado datos de mutagenicidad ni 
carcinogenicidad. Los estudios teratogénicos y relacionados con reproducción y fertilidad, así como 
estudios peri y post-natales no han reflejado efectos tóxicos específicos, sin embargo, estudios 
de fertilidad en ratas utilizando una dosis de 15 mg/kg/día, han revelado embriotoxicidad, pero no 
alteraciones en la camada, esta dosis es mucho más alta de la recomendada en humanos. DOSIS 
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se recomienda tomarse alejado de los alimentos, puesto que 
no se conocen los efectos de su administración junto con éstos.

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL tres veces al día

Niños mayores de 2 años:   10 a 20 kg: 3 mL tres veces al día.
   21 a 30 kg: 5 mL tres veces al día.
   La dosis ponderal es 1 mg/kg cada 8 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: 
Dosis mayores a los 120 mg en una sola toma pueden causar somnolencia, cefalea y excitación. En 
caso de sobredosificación deberán tomarse las medidas habituales (lavado gástrico, administra-
ción de carbón activado, administración parenteral, líquidos, etc.). Los estudios de toxicidad aguda 
en ratas, ratones y cobayos, reportaron como signos de intoxicación, sedación, vasodilatación 
periférica, temblor y convulsiones. Asimismo, en estudios de toxicidad crónica (26 semanas) 
en ratas y perros a las dosis de 24, 60 y 150 mg/kg/día de levodropropizina, se pudo observar 
en perros un aumento en la pigmentación de la membrana nictitante y de otros órganos a dosis 
de 24 mg/kg/día, mientras que en el hígado se obtuvo este mismo efecto a dosis de 150 mg/kg/
día. También se observaron manifestaciones de hepatotoxicidad en ambas especies animales a 
dosis de 60 mg/kg/día, así como una disminución en el peso uterino en ratas, utilizando la dosis 
más alta. PRESENTACION: Solución: Frasco con 120 mL. RECOMENDACIONES SOBRE 
ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 °C. LEYENDAS 
DE PROTECCIÓN: No se recomienda su uso durante el embarazo, ni en mujeres en período 
de lactancia. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura 
exclusiva para médicos. Registro No. 056M2000 SSA. ®Marca Registrada. Hecho en México 
por: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040. Deleg. Coyoacán D.F., México
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NUEVO FÁRMACO PARA NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 
SECUNDARIAS A QUIMIOTERAPIA 

Investigadores del Hospital Universitario de Bellvitge -Insti-
tuto Catalán de Oncología (HUB-ICO-IDIBELL)-, liderados 
por el Dr. Jordi Bruna, han evaluado con éxito una nueva 
molécula capaz de evitar el desarrollo de neuropatías 
periféricas derivadas del tratamiento con quimioterapia 
en pacientes con cáncer. La molécula, que presenta un 
mecanismo de acción totalmente nuevo, supondría el 
primer tratamiento de eficacia establecida para combatir 
esta complicación.
Uno de los principales efectos adversos de ciertos quimio-
terapéuticos utilizados en el tratamiento de cánceres es la 
neuropatía periférica (sensación de hormigueo, adorme-
cimiento, dolor, etc.). Hasta ahora, esta complicación se 
ha asumido como un costo a pagar, a pesar de tener un 
impacto negativo demostrado en la calidad de vida del 
paciente, encarecer sus cuidados y muchas veces impedir 
la administración completa y efectiva del tratamiento citos-
tático, con la potencial disminución de las probabilidades 
de supervivencia que eso conlleva.
Los investigadores identificaron una nueva molécula (desa-
rrollada por el laboratorio catalán Esteve) como candidata 
para evitar la aparición de este efecto adverso.
“Gracias a un acuerdo de colaboración público-privada, 
hemos podido diseñar un estudio clínico de fase 2b (alea-
torizado con placebo), lo que ha permitido extraer con-
clusiones sobre el potencial del fármaco en la prevención 
de neuropatías durante el tratamiento citostático”, explica 
Bruna, líder del estudio; además añadió que “cuando se 
diseñó el ensayo, los datos de seguridad provenientes de 
los ensayos previos limitaban la duración del tratamiento 
con la nueva molécula y esto hizo que tuviéramos que tra-
bajar a dosis bajas en relación a la duración del tratamiento 
quimioterápico, pero a pesar de todo hemos obtenido 
resultados positivos”. 
“Dado el ritmo habitual de los ensayos clínicos y que las 
agencias del medicamento tienden a seguir procesos de 
aprobación rápida en patologías graves y huérfanas de 
tratamiento, es probable que el tiempo de llegada de este 
nuevo fármaco al mercado sea bastante breve. Estaríamos 
ante el primer tratamiento disponible para evitar este tipo de 
neuropatías. Es un fármaco con otros usos médicos como 
analgésico no opioide”, añade Bruna. 
En cualquier caso, la mejora del control del dolor y la re-
ducción en la aparición de neuropatías graves representa 
sin duda el beneficio más destacado del desarrollo de este 
novedoso fármaco.

PANORAMA Y TRATAMIENTO INNOVADOR 
PARA EL VHC 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), la hepatitis C es un problema de salud pública. Mé-
xico ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor 
número de infectados por VHC. De los pacientes seropo-
sitivos en nuestro país, el 65 % tienen infección crónica, 
pero de estos solo el 30 % sabe que tiene la enfermedad y 
solo el 0.6 % recibe tratamiento. 
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 
2030 de la Organización Mundial de la Salud, es reducir 
en 90 % los casos de hepatitis, diagnosticar al 90 % de los 
enfermos, así como evitar la mortalidad por enfermedades 
del hígado en un 65 %; México avanza en este compromi-
so al contar con un nuevo tratamiento que cura a la gran 
mayoría de los casos de hepatitis C crónica. 
En el marco del evento Liver Summit realizado reciente-
mente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autoridades y 
médicos especialistas destacaron la importancia de la in-
vestigación y desarrollo de nuevas terapias que conduzcan 
a la erradicación de este padecimiento. 
“El descubrimiento de los antivirales de acción directa 
para hepatitis C es uno de los avances en medicina más 
significativos del siglo XXI hasta el momento. El desarro-
llo de estas nuevas moléculas es un ejemplo de cómo la 
innovación y el conocimiento generan beneficios para la 
salud del paciente”, expuso el doctor David Kershenobich, 
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán”. 
Con relación al nuevo medicamento (Sofosbuvir-Velpatas-
vir), el paciente toma una tableta 12 semanas y funciona 
en todos los genotipos del virus de la hepatitis C (VHC), 
además es compatible con los regímenes antirretrovirales 
para pacientes co-infectados con VHC y VIH, brindando así 
a la comunidad médica una nueva e innovadora opción de 
tratamiento para la población infectada con el virus.
Por su parte, el doctor Federico Rodríguez, profesor asistente 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, 
destacó “la nueva cura ha revolucionado el tratamiento de 
la hepatitis C ya que es un medicamento seguro y efectivo 
contra todos los genotipos del virus. Este medicamento 
ofrece la posibilidad de curar a la mayoría de los pacientes y 
de esta manera prevenir el desarrollo de las complicaciones 
asociadas a la enfermedad”. 
Con este nuevo tratamiento se busca curar y erradicar el 
VHC en los pacientes mexicanos, evitando que lleguen a 
desarrollar enfermedades como cirrosis, hepatocarcinoma 
o algunas otras complicaciones.
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timientos de desapego e incapacidad para experimentar 
emociones positivas) y ansiedad, así como reactividad 
excesiva (irritabilidad, episodios de agresividad verbal 
o física, conductas riesgosas o auto-destructivas, hiper-
vigilancia, sobresalto, problemas en la concentración y 
problemas en el sueño). Para establecer el diagnóstico se 
requiere que el paciente haya presentado estos síntomas 
por espacio de más de un mes.

El trastorno caracterizado por los síntomas del tras-
torno de estrés postraumático que aparecen después del 
evento y duran menos de un mes reciben el nombre de 
trastorno de estrés agudo.

La diferencia entre los dos trastornos es importante 
porque un porcentaje importante de los pacientes que 
presentan el trastorno por estrés agudo presentan remisión 
de los síntomas antes del mes de evolución. En cambio, 
cuando el trastorno de estrés postraumático ya se ha 
establecido, su curso será crónico y extremadamente 

limitante. En estudios realizados cuatro o cinco años 
después la frecuencia de trastorno de estrés postraumático 
sigue siendo alta.

Ambos requieren tratamiento especializado psico-
terapéutico (exposición, terapia cognitivo conductual y 
desensibilización ocular y reprocesamiento) y farmaco-
lógico (paroxetina y sertralina).

La frecuencia de trastorno de estrés postraumático en el 
terremoto de Chile en 2010 fue de 20 %, afectando más a las 
mujeres (29.5 % versus 7.8 %). El trastorno puede ser menos 
frecuente en función al apoyo posterior al desastre, inclusive 
si inicialmente la exposición al desastre fue importante; la 
intervención post-desastre mitiga el impacto del evento. 

La depresión mayor es otro trastorno que con frecuen-
cia ocurre en situaciones post-desastre.

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud, el “cáncer es un proceso de crecimien-
to y diseminación incontrolado de células 
que pueden aparecer en cualquier parte del 
cuerpo”. Conocer los factores de riesgo pue-

de contribuir a reducir la incidencia de esta enfermedad, 
que es curable mediante distintas modalidades terapéuticas, 
sobre todo si es detectado en fase temprana. En el adulto 
mayor la frecuencia es más elevada y muchas veces se 
diagnostica tardíamente, complicándose por situaciones 
que también tienen repercusiones en las posibilidades 
terapéuticas inherentes a este grupo de edad.

Cáncer en el adulto mayor aborda diversos aspectos 

CÁNCER EN 
EL ADULTO 
MAYOR
Por los Dres. Rogelio Martínez Macías, 
Ernesto Roberto Sánchez Forgach y Elizabeth 
Escobar Arriaga. 
Editorial Alfil, México, 2017, 511 pp.

como epidemiología, respuesta 
inmunitaria, envejecimiento 
celular, hábitos y estilo de vida, 
nutrición, enfermedades con-
comitantes y su impacto en la 
aparición, el diagnóstico y las 
posibilidades de tratamiento en 
un grupo que cada día crece 
por cambios epidemiológicos y 
poblacionales. Se abordan los 
aspectos terapéuticos mayores, 
así como las limitantes y las 
posibilidades según la situación 
específica que se presenta en este 

género etario. Se tocan temas propios de cada tipo de 
neoplasia con enfoque en el manejo multidisciplinario, to-
mando en cuenta las comorbilidades que limitan y retrasan 
el diagnóstico y el tratamiento de esta población. Capítulos 
específicos versan sobre predictores de esperanza de vida, 
calidad de vida y medidas de soporte, así como el papel 
de la tanatología. Esta obra está dirigida a profesionales de 
la salud involucrados en especialidades como oncología 
y su grupo multidisciplinario (cirujanos, radiooncólogos 
y oncólogos) y geriatría, así como todos los grupos que 
atañen al diagnóstico y el tratamiento. 
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ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1 cápsula. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. 
Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, úlcera duodenal, sangrado de tubo 
digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe administrarse junto con inhibidores de la 
monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad de concentración mental y la coordinación motriz. Cu-
ando se utiliza por periodos prolongados o altas dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol. En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse 
con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los 
estudios al respecto no han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-
beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico, diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol. 
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa, sertralina, 
butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y succinilcolina. Incrementa 
el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No existe evidencia de efectos mutagéni-
cos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extra-
piramidales, crisis oculógiras y convulsiones. Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESEN-
TACIONES: Caja con 20 cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca 
Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F. México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. 
ESPAVEN ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona 40 mg 
Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas 
absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión de grasas deficiente. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula, personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacien-
tes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de bilis de buey, puede estimular el funcionamiento 
del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia 
madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDAR-
IAS Y ADVERSAS: A dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha 
sugerido Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. MANIFESTA-
CIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No 
se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No. 58177 SSA. INFORMACIÓN PARA 
PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio, Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 
tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta 
Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido 
péptica, dispepsia, gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con in-
suficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE USO DU-
RANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:  Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La ad-
ministración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas. Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefed-
rina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han re-
portado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3 tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada (10 mL), 1 y 3 horas después de cada 
comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hiper-
calciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. 
Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFER-
ENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet 
pancreatin preparations at different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L. Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual 
Colon. Digestive Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroen-
terol Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345
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LLa artroscopía, utilizada en sus inicios más 
como un instrumento diagnóstico, permitió la 
comprensión de la fisiopatología de numerosos 
trastornos osteoarticulares. 

De acuerdo a la evidencia existente, se ha 
demostrado que la artroscopía disminuye la morbilidad 
quirúrgica. Los seguimientos postoperatorios son más 
sencillos y rápidos, y la estancia hospitalaria y el tiempo 
de recuperación funcional disminuyen. Por tanto, el im-
pacto económico de las intervenciones realizadas bajo 
artroscopía es menor.

Esta técnica, como todo acto quirúrgico, requiere 
un procedimiento diagnóstico detallado como parte del 
tratamiento del paciente. Se debe iniciar la primera con-
sulta con una anamnesis que oriente la exploración física 
rigurosa y sistematizada. Se investigan los antecedentes 
quirúrgicos con el fin de anticipar posibles dificultades 
operatorias, incluso una contraindicación para el proce-
dimiento. La enfermedad tumoral maligna es una con-
traindicación, ya que favorece la diseminación tumoral.

Tras la intervención, se prepara una hoja quirúrgi-
ca detallada que describa todos los compartimentos 
explorados, ya sean sanos o patológicos. Se detalla la 
técnica quirúrgica realizada y las eventuales dificultades 
o complicaciones intraoperatorias.

Anestesia. Toda intervención artroscópica necesita 
anestesia, que se plantea durante el estudio preanesté-
sico. Ésta puede ser local, locorregional o general.

Instrumental y colocación. El quirófano debe dispo-
ner de un equipo que permita una asepsia quirúrgica. 
El equipo artroscópico se clasifica en dos categorías: el 
material de video y los instrumentos necesarios para la 
realización del gesto quirúrgico.

Para el material de video, la calidad de la imagen 
obtenida es garantía de comodidad quirúrgica. Una co-
lumna de video adaptada es imprescindible. Consta de 
un monitor conectado a la consola de video a la cual se 
conecta la cámara. Una fuente de luz potente unida al 
artroscopio por un cable de fibra óptica permite la ilu-
minación intraarticular y asegura la calidad de la visión. 

ARTROSCOPÍA,DE MÉTODO 
DIAGNÓSTICO A APOYO TERAPÉUTICO

Sobre la cámara se conecta la óptica (el artroscopio), que 
debe adaptarse a la vaina del artroscopio. Las conexio-
nes entre cámara, artroscopio y cable de luz deben ser 
óptimas con el fin de obtener una imagen de máxima 
calidad que asegure una cirugía precisa y cómoda.

Los instrumentos de base deben permitir realizar y 
cerrar las vías de abordaje y explorar la cavidad articular. 

Los instrumentos artroscópicos específicos depen-
derán de la técnica que se va a realizar. Según la indi-
cación quirúrgica, pueden ser necesarios un escalpelo 
motorizado, una fresa, un vaporizador, un visor, etc. 
Los instrumentales son múltiples y variados y a menudo 
dedicados a un acto quirúrgico específico. El desarrollo 
tecnológico de los instrumentales destinados a técnicas 
quirúrgicas específicas mejora y facilita la precisión en 
la cirugía.

El instrumental de artroscopía necesita desinfección, 
limpieza e incluso esterilización. Algunos instrumentales 
complejos no permiten la realización de los procedimien-
tos clásicos de esterilización. De todos modos, se deben 
respetar los procedimientos de desinfección: producto 
utilizado, duración de la aplicación, lavado y aclarado 
por un personal experimentado.

Colocación. La colocación depende de la articu-
lación que se va a tratar y de la técnica que se va a 
realizar. La exploración de la articulación y las inter-
venciones quirúrgicas deben realizarse con libertad y 
sin obstáculos. Para el miembro inferior se suele utilizar 
una mesa de quirófano estándar que permita colocar 
al paciente en decúbito dorsal. Es importante dominar 
y controlar la colocación del paciente con el fin de 
evitar riesgos y complicaciones. Se necesita un control 
radiológico intraoperatorio cuando se realizan ciertas 
técnicas artroscópicas: tratamiento de las fracturas de 
las mesetas tibiales, ligamentoplastía del ligamento 
cruzado posterior de la rodilla, artroscopía de cadera, 
artrodesis, etc. Para ello se utiliza un amplificador de 
brillo cuya colocación previa no interfiera con el equipo 
quirúrgico.

Sin duda, es de esperar que mientras más álgido sea 
el desarrollo tecnológico, mayores serán los progresos 
dentro del campo artroscópico.

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

La implementación de un evento artroscó-
pico correcto y exitoso requiere de manera 
indispensable el conocimiento de la anato-
mía articular normal y patológica.
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En el marco del Día Latino de la Hiperten-
sión Pulmonar, médicos especialistas pre-
sentaron el Primer Consenso Mexicano de 
Hipertensión Pulmonar por Tromboembolia 
Crónica (HPTEC), documento único en Lati-

noamérica que facilitará a los profesionales de la salud 
el reconocimiento, diagnóstico y manejo adecuado de 
los enfermos.

El principal beneficio que este Consenso tiene  
para los pacientes con HPTEC es que reconoce a esta 
enfermedad como un padecimiento diferente a otros  
tipos de Hipertensión Pulmonar, el cual requiere un  
manejo especial, ofreciendo mayor certeza a cada  
paciente de que está siendo tratado correcta y opor-
tunamente –ya sea a través de cirugía o terapias  
farmacológicas específicas- a fin de garantizar una  
mejor expectativa de vida y reducir el riesgo de  
mortalidad. 

“La Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica 
es un padecimiento complejo y por ende muchas veces 
diagnosticado y tratado de manera errónea, al confundir 
sus síntomas (disnea, fatiga, desmayo o insuficiencia 
cardiaca derecha) con asma, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o hipertensión pulmonar idiopática, 
lo cual llega a retrasar hasta 14 meses ( a partir del inicio 
de los síntomas) el establecimiento correcto”, expresó el 
Doctor Tomás Pulido, Jefe del Departamento de Cardio-
neumología del Instituto Nacional de Cardiología, “Dr. 
Ignacio Chávez”.

En ese sentido, el Consejo Mexicano de Hipertensión 
Pulmonar por Tromboembolia Crónica marca un avance 
sin igual en la atención al paciente, ya que al establecer 
los criterios clínicos de esta enfermedad, contribuirá a 
disminuir de manera significativa el tiempo de diagnós-
tico y la elección del mejor plan terapéutico.

“Este documento surge de la necesidad de establecer 
los criterios para determinar el diagnóstico correcto de 
la HPTEC; de contar con los lineamientos y criterios de 
selección para los pacientes que pueden ser candidatos 
a endarterectomía pulmonar, e identificar aquellos no 
elegibles para tratamiento quirúrgico y determinar otras 
opciones, como medicamentos específicos o procedi-
mientos intervencionistas”, destacó la doctora Nayeli 
Zayas, médico adscrito al Departamento de Cardio-
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neumología del Instituto Nacional de Cardiología “Dr. 
Ignacio Chávez”.

Por su parte, la doctora Guadalupe Espitia, neumó-
loga adscrita al Hospital Regional del 1º. de Octubre  
del ISSSTE, señaló que “la HPTEC requiere atención 
inmediata, ya que sin un diagnóstico y tratamiento 
oportuno la expectativa de vida se reduce a un pro-
medio de 2.8 años a partir de haberse manifestado el 
padecimiento”. No obstante, si el abordaje médico es el 
adecuado, esta enfermedad es potencialmente curable 
o controlable.

“Afortunadamente en el Consenso se exponen 
acertadamente procedimientos precisos como la en-
darterectomía pulmonar que ofrece a los pacientes 
elevadas posibilidades de curación, y contempla el 
tratamiento farmacológico denominado estimuladores 
de la Guanilato Ciclasa soluble, capaz de controlar 
adecuadamente esta enfermedad en pacientes que no 
pueden ser sometidos a cirugía o que posterior a la 
operación reinciden, abordando así todas las opciones 
terapéuticas que garanticen bienestar y calidad de vida 
a los pacientes”, agregó la especialista. 

Los especialistas indicaron que el éxito en el trata-
miento de la HPTEC, además de depender del esfuerzo 
conjunto de un equipo multidisciplinario, el paciente 
debe ser atendido en centros de experiencia en el diag-
nóstico y tratamiento de la HPTEC, como el Instituto 
Nacional de Cardiología, el Hospital Regional 1º. de 
Octubre del ISSSTE o el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI del IMSS. 

Durante su intervención, el doctor Héctor Glenn 
Valdez, Jefe del Departamento de Fisiología Pulmonar de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 34, Hospital 
de Cardiología del IMSS, en Monterrey, N.L., manifestó 
“Ahora nuestra tarea es impulsar que las instituciones 
de salud pública y privada atiendan los criterios clínicos 
expresados en el Consenso e integren en cada uno de sus 
hospitales los procedimientos y tratamientos específicos 
para la atención de sus pacientes”. 

 INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MÉDICA

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx
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